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FICHA DE INSCRIPCIÓN MERCADO DE PRIMAVERA
XXVI XORNAES DE LES FABES 2019
30 Y 31 DE MARZO DE 2019
DATOS DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL...................................................................................................................................
DENOMINACIÓN COMERCIAL...........................................................................................................
CIF:...................................................TELEFONO................................................................................
DIRECCIÓN...............................................................Nº.............................CP....................................
POBLACIÓN..........................................................................PROVINCIA............................................
E-MAIL...................................................................................................................................................
RESPONSABLE O PERSONA DE CONTACTO..................................................................................
DATOS DE LA ACTIVIDAD
□ FABA ASTURIANA IGP
□ EMBUTIDOS □ LACTEOS
□ Otros …............
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD:

□ PANADERÍA Y REPOSTERIA

- Fotocopia del DNI del solicitante.
- Fotocopia del DNI de la persona colaboradora que estará además en el puesto ( colaborador) ( si es el caso) –
Inscripción en el Registro Alimentario correspondiente en el caso de productos transformados,
-Justificantes de estar acogido a la IGP FABA DE ASTURIAS ( para aquellos que acudan con fabas IGP)
–

OBSERVACIONES DEL EXPOSITOR ( Electricidad, espacios, zonas..)

….....................................................................................................................................................
.............. .........................................................................................................................................
SOLICITA PARTICIPAR ( MARCAR CON UNA O VARIAS CRUCES LO QUE PROCEDA):
□ En el concurso de decoración de puestos.
□ En la cata a ciegas de la IGP FABA DE ASTURIAS ( solo para productores acogidos a la IGP)
□ SOLICITA participar en el Mercado de Primavera incluido en la Programación de les Xornaes de
les Fabes que se celebrará el 30 Y 31 de marzo, y DECLARA que, cumple todos los requisitos
exigidos en las bases reguladoras de la participación en la misma. Así mismo, SE COMPROMETE a
comunicar con una antelación mínima de 15 días a la fecha de celebración del mercado y por causa
justificada la no asistencia al mercado una vez confirmada la participación y al cumplimiento de las
normas que aparecen en las bases publicadas para tal Festival y a las decisiones que la
Organización pueda adoptar en el curso de la misma.
Protección de datos
En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales y del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, le informamos que sus datos se recogen con la finalidad de la inscripción en el mercado de
primavera. La base jurídica del tratamiento es una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. No se cederán sus
datos a terceros y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se puedan derivar. Por otro lado le informamos de su derecho a ejercer el acceso, rectificación o supresión, o la
limitación de su tratamiento de datos, portabilidad cuando proceda y a oponerse al mismo. Estos derechos los podrá ejercer ante el
Ayuntamiento de Villaviciosa, Plaza del Ayuntamiento S/N, código postal 33300, Villaviciosa, adjuntando fotocopia de su DNI o bien a través de
correo electrónico a la dirección dpd@ayto-villaviciosa.org

En ___________________, a ____de __________________de 2019
FDO:_____________________________________
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